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1 Corintios 1: 10

«Os ruego, pues, hermanos, por el nombre 
de nuestro Señor Jesucristo, que habléis to-
dos una misma cosa, y que no haya entre 
vosotros divisiones, sino que estéis perfec-
tamente unidos en una misma mente y un 
mismo parecer».

Iglesia Adventista del Séptimo Día  
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Los Yébenes, 255 · 28047 - Madrid
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Pastor 
• William Yepes · Tel. 639 94 56 17 

 Ancianos de turno 
• Roel Chambi · Tel.  

Encargado del boletín 
• Javier Zanuy · Tel. 91 664 02 24 · jzp@inicia.es

✂
Para evitar aglomeraciones en librería os pedimos que si que-
réis adquirir algún libro, revista... rellena este cupón y se lo en-
tregas al librero, el se pondrá en contacto contigo o escribien-
do a maribel_minguez@yahoo.es

Nombre: __________________________________________________

Teléfono: __________________________________________________

Pedido: ___________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Fecha: _____________________________

Librería

Ten este boletín antes que los demás,  
escucha nuestros sermones,  

también podes encontrar fotos y videos en:

iglesiamaluche.blogspot.com



Puestas de sol Sábado 22: 8:14 h

Iglesia en estudio

9:30 h. Escuela Sabática

9:45 h. Repaso de la lección

Oseas y Gomer:  
perdonar a la infiel

«Me dijo otra vez Jehová: Ve, ama a 
una mujer amada de su compañero, 
aunque adúltera, como el amor de Je-
hová para con los hijos de Israel, los 
cuales miran a dioses ajenos, y aman 
tortas de pasas» Oseas 3: 1.

Iglesia en adoración

11:00 h. Servicio de culto
Ofrenda: Presupuesto combinado

Predicador: Sergio Caja

Viernes 28: 8:03 h

Anuncios
DESPUÉS DEL CULTO
•	Ensayo	de	coro.

•	Ensayo	de	miniorquesta.

DESPUÉS DEL CULTO
6:00 h. Temática:	Mujeres en el Ministe-

rio de Jesus y Pablo.

PRÓXIMAS REUNIONES
8:00 h. Miércoles 26.	Reunión	de	oración.

8:00 h. Viernes 28.	Reunión	de	oración.

9:30 h. Sábado 29.	Repaso	de	la	Escuela	
Sabática	y	culto	divino.

PRÓXIMAMENTE
1:30 h. Comida fraternal.	El	próximo	

sábado	nos	visitan	de	la	iglesia	de	
Liria	y	nos	quedaremos	a	comer	
en	la	iglesia	donde	compartire-
mos	nuestros	alimentos	con	nues-
tros	amigos.

5:30 h. Concierto proAdra.	Aprovecha	
para	invitar	a	tus	familiares,	ami-
gos,	vecinos...

OTROS
•	¿Te	gustaría	hacer	un	corte	durante	la	
semana	para	estudiar	la	Biblia	con	un	
grupo	de	hermanos	y	amigos?	Estamos	
organizando	Grupos Pequeños.	Si	quie-
res	formar	uno	o	quieres	formar	parte	
de	uno,	ponte	en	contacto	con	Javier	
Zanuy	o	Juan	Carlos	Vargas	y	ellos	os	
indicarán.

MOTIVOS DE ORACIÓN
•	Todos	aquellos	que	queráis	que	se	ore	
por	vosotros	o	por	algún	motivo	espe-
cial	hacerselo	saber	a	Gloria	Soria.

Gastos iglesia

Nos está costando cubrir los gastos 
de la iglesia, ya que últimamente es-
tamos recogiendo menos ofrendas 
y eso que somos muchos más. Para 
poder cubrir los gastos, hemos cal-
culado que deberíamos dar aproxi-
madamente 2 euros por persona en 
Presupuesto Combinado.

«Dios ama al dador alegre»  
2 Corintios 9: 7.

Iglesia asistente: Todos aquellos miem-
bros bautizados que no pertenezcáis a 
la iglesia de Aluche, pero que queráis 
hacerlo en el futuro. Pasaros después del 
culto por la clase de los niños para que 
rellenéis una ficha con vuestros datos. 
Acordaros de traer una foto vuestra. Per-
sona de contacto Jeta Vlad.

Iglesia Asistente

Concierto ProADRA

Lugar 
 Iglesia Adventista del Séptimo Día de Madrid Aluche

Fecha 
 29 de septiembre de 2007

Hora  
17:30 h


